PARA:

Familias que aspiran matricular un hijo(a) en el Colegio La Salle Cúcuta.

DE:

Mg. Luis Dionicio Gómez Parra, Gestor de Admisiones y Matrículas.

ASUNTO:

Matrículas 2022.

Estimada Familia, reciba un fraterno saludo de bienvenida con la alegría de que el buen y
amado Dios nos protege y bendice.
Desde ya, les agradecemos que nos haya tenido presente como la oferta educativa
preferencial para la formación de su hijo(a). A continuación, les presentamos los pasos a
seguir en para iniciar la matrícula.
OFERTA: Preescolar hasta Noveno Grado de Educación Básica.
La fecha de entrega de los documentos para la matrícula de los aspirantes admitidos se
enviará por medio del correo electrónico. Los documentos solicitados deben ser presentados
en el colegio de acuerdo a la fecha asignada para validar la información y poder registrar la
matricula en el sistema. Dentro de los documentos de matrícula se incluye el recibo para
pagar en el banco.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
✓ Certificado de calificaciones años cursados.
✓ Para padres de familia empleados: Certificación laboral no superior a 30 días, que incluya
el monto justificado del salario, antigüedad, cargo, tipo de contrato.
✓ Para padres de familia independientes: Certificación elaborada por contador público, que
declare la antigüedad económica y el total de ingresos mensuales; en este caso deben
adjuntar del contador: la fotocopia del documento de identidad, la tarjeta profesional del
contador, certificado de antecedentes disciplinarios.
✓ Fotocopia de la cedula de ciudadanía, de codeudores, con firma y huella de índice
derecho.
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✓ Formulario de contratantes (Padre y Madre) y codeudores (Dos personas diferentes a
padre y madre. Menor de 60 años y no estar pensionado). (Diligenciarlo en su totalidad).
✓ Contrato de prestación del servicio educativo. (Diligenciarlo en su totalidad con tinta
negra, sin errores o tachones).
✓ Carta de Instrucciones. (Diligenciar la línea de datos del estudiante y las respectivas
firmas con tinta negra, sin errores o tachones).
✓ Pagaré. (Diligenciar la línea de datos del estudiante y las respectivas firmas con tinta
negra, sin errores o tachones).
✓ Si requiere información adicional comuníquese al PBX: 5750118 Extensión: 105, al Cel
3134552052 o en el correo electrónico: admisiones@lasallecucuta.edu.co

FECHAS PARA LA MATRÍCULAS:
Estudiantes antiguos: 2 y 3 de diciembre de 2021
Estudiantes nuevos: 7 y 9 de diciembre de 2021
¡Viva Jesús en nuestros corazones…por siempre!
Fraternalmente en Cristo y De La Salle,

Mg. Luis Dionicio Gómez Parra
Gestor de Admisiones y Matrícula
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